
Carlos Moyà levanta su raqueta tras ganar su primer partido en la pista central del RCT Barcelona al argentino Mariano Zabaleta
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Entre los aspectos quemás han
evolucionado en el tenis des-
de que yo comencé a practi-
car este deporte y hasta los

presentes días me quedo con dos gol-
pes: el saque y el resto. Han cambiado
muchas cosas, las raquetas, las pelotas,
los métodos de entrenamiento, que
han acabado convirtiendo el tenis en
un juego de potencia y velocidad. To-
dos los de mi época comenzamos a ju-
gar con raquetas de madera y hacia el
final de la carrera aparecieron los pri-
meros productos del grafito, que han
ayudado a la progresión del tenis. Las
actuales son raquetas que “despiden”
muchísimo y que los jugadores prefie-
ren conmenos cuerdas. En cuanto a las
bolas, nosotros siempre jugábamos
con unas que botaban poquísimo y de
ahí que nos distinguiéramos por el jue-
go cortado; las de ahora, en cambio, bo-
tanmuy alto.Ypara quéhablar del físi-
co de los jugadores. Yo, ahora, con
1,65 m, sería un enano porque casi to-
dos están por encima del 1,80 m. Otro
cambio llamativo seguro que tienemu-
cho que ver con los nuevosmétodos de
preparación, que contemplanque el ju-
gador, cuando no juega, estire, corra o
haga otro tipo de actividad.

Pero lo verdaderamente diferente
son los golpes de servicio y resto. Hoy
en día con el saque se ganan cantidad
de puntos, no sólo por “aces” sino tam-
bién por saques directos, esos que ape-
nas son tocados por la raqueta rival, y
entre los que también hay que contar
los restos que quedan a media pista y
son fáciles de rematar por el que sirve.
Ypara contrarrestar ese servicio poten-
te sólo hay que trabajar el resto. Am-
bos golpes tienen su base en la fuerza.c

La fuerza
es la clave

PISTA CENTRAL a partir de las 10.45 h
JOAN BALCELLS – ARNAUD CLEMENT

ALBERT PORTAS – MAGNUS NORMAN
CARLOS MOYÀ – KAROL KUCERA

ADRIAN VOINEA – JUAN CARLOS FERRERO
DOMINIK HRBATY – SERGI BRUGUERA

PISTA 1 a partir de las 10.30 h
DAVIDE SANGUINETTI – THOMAS ENQVIST

ANDREI MEDVEDEV – GERMÁN PUENTES
SEBASTIEN GROSJEAN – TOMMY ROBREDO

ALBERT COSTA – ALBERT MONTAÑÉS
FÈLIX MANTILLA – AGUSTÍN CALLERI

PISTA 3 a partir de las 10.30 h
CHRISTIAN VINCK – FEDERICO LUZZI

ÁLEX CALATRAVA – NICOLÁS ESCUDÉ
GUILLERMO CORIA – MICHEL KRATOCHVIL

GALO BLANCO – MARC ROSSET
DOS PARTIDOS DE DOBLES

PISTA 4 a partir de las 10.30 h
CINCO PARTIDOS DE DOBLES

El saque

Los partidos de hoy

Moyà aporta tenis de alta escuela a la central
El mallorquín ofrece un juego agresivo que sólo fue débil en el segundo set ante el argentino Zabaleta

DAGOBERTO ESCORCIA
Barcelona

Hacía falta un partido así, co-
mo el que ofreció Carlos Mo-
yà ante el argentino Mariano
Zabaleta, para animar a los afi-
cionados. El torneo se quedó
de buena mañana sin su prin-

cipal favorito, el brasileño Gustavo Kuerten,
que renunció a participar alegando que de ha-
ber jugado lo hubiera hecho en inferioridad
de condiciones y seguramente habría caído
en la primera ronda. No le faltaba razón a
Kuerten. Tal como los españoles afrontan el
Trofeo Conde de Godó, y cómo está el resto
de participantes, para jugar esta semana en el
torneo barcelonés hay que estarmuy prepara-
do. No vale ir amedio gas. Ni jugar con reser-
vas. Cada partido es una final.

Necesitaba el torneo alegrías, y las encon-
tró en la pista central. Allí ganaron Joan Bal-
cells, el doblista campeón de la Davis, Albert
Portas, Albert Costa, Moyà y Àlex Corretja.
Y en la pista 1 sólo perdió el joven Feli López;
mientras que Tommy Robredo, Germán
Puentes y Galo Blanco saborearon el triunfo.

Pero lo mejor de la central llegó después
que Albert Costa salvara con éxito un partido
difícil ante el checo Slava Dosedel, que el día
anterior había pedido a la organización que le
buscara un sitio para montar a caballo. Lo
mandaron al club de Emilio Sánchez, y ayer
cuando salió a la pista quiso estar en ella más
tiempo que el que se le había previsto. La du-
ración del encuentro no impacientó a Carlos

Moyà, que enfrente iba a tener a un duro de la
tierra. Zabaleta, que ha sido 21 del mundo,
también salió dispuesto a dar otro disgusto a
los aficionados congregados en gran número
en las instalaciones del RCT Barcelona. De
los deseos de Moyà de agradar a la gente y de

las ganas del argentino por no quedarse atrás
en la competencia que lleva con sus otros com-
patriotas surgió el mejor partido del torneo.

Cierto que la sola presencia de Moyà en la
pista ya impresiona. Pero había que ver en ac-
ción almallorquín, que también busca en esta
temporada recuperar la posición y los títulos
que engrandecieron su imagen, después de un
año en el que fue maltratado por las lesiones.
Y no defraudó “Charly” en su reaparición en
la central del Tenis Barcelona.

Moyà elevó el listón del torneo. Puso cate-
goría y ofreció una buena lección de un tenis
agresivo, que sólo descubrió dudas en el mo-
mento de cerrar el resultado en la segunda
manga. Podía haber acabado ahí, pero no su-
po hacerlo. Había sacado con peso, hasta el
punto que su rival dejaba sus restos a lamitad
de la red. No podía Zabaleta con su bola. Y
toda la técnica deMoyà se combinaba perfec-
tamente con la estrategia cuando le tocaba res-
tar. Entonces atacaba los segundos servicios
de su adversario. Los restos deMoyà echaban
humo. Las dejadas deleitaban a los aficiona-
dos, y las derechas marcaban los aplausos.

Moyà encarriló el partido. Estaba jugando
muy bien. Respondía bien a la bola profunda
de Zabaleta y mostraba su ambición atacan-
te. Y cuando tenía 6-4 y 4-3 y saque en el se-
gundo,Moyàquiso acabar con exhibición.Te-
nía 40-0 para ponerse 5-3. Pero no. Perdió su
saque por primera y única vez en el partido y
luego demostró que también es capaz de ha-
cer cosas malas. Tiró a ganar con superiori-
dad y todos los tiros se le fueron largos. Per-
dió el tie-break. Y necesitó un tercer set. Ahí

volvió a la cordura. Ganó 6-4, 6-7 (5) y 6-3.
Hoy se enfrenta a otro tenista con clase, el es-
lovaco Karol Kucera.

Ya en sesión nocturna, Corretja venció a
Oliver Gross no sin pasar dificultades en un
partido no exento de emoción, y en el que

Àlex desperdició una ventaja de 4-0 en el se-
gundo set. Ganó por 6-3, 6-7 (7) y 6-2.

Hoydebuta JuanCarlos Ferrero, primer fa-
vorito español, contra el rumano Adrian Voi-
nea, y el segundo cabeza de serie, el sueco
Magnus Norman, lo hace contra Portas.c

DEBUT DE FERRERO
El primer favorito español entra
en acción ante Voinea y el sueco
Norman juega contra Portas

TROFEO CONDE DE GODÓ-OPEN SEAT DE TENIS ◗◗ Los partidos de los favoritos

CORRETJA, POR LESIÓN
Àlex ganaba 6-3 y 4-0, perdió
cinco juegos seguidos y en el
tercero su rival abandonó

EL MEJOR PARTIDO
De los deseos de Moyà por
agradar y de las ganas de
Zabaleta surgió un partidazo
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